
POLITICAS PÚBLICAS 

 

El fin del estado es el bien común. Por lo tanto, es responsabilidad y obligación del 

gobierno atender las demandas y necesidades de la sociedad a la que representan, que lo 

lograrán a través de cursos de acción definidos dirigidos para resolver o atender áreas 

específicas del interés público, como puede ser salud, educación, alimentación, 

sustentabilidad, seguridad, etc.  

 

Para lograr de manera efectiva tal fin, el Gobierno de la Nueva Visión  planifica, 

instrumenta, implementa y evalúa políticas públicas tendientes a resolver los problemas 

sociales que aquejan a la sociedad morelense; en este proceso indudablemente se ha 

apostado a la participación ciudadana, a la inclusión y la continúa interacción entre los 

sectores social, público y privado.  

 

Particularmente, en el rubro de seguridad pública el gobierno apostó por la planeación e 

instrumentación de políticas y estrategias en estrecha colaboración con el sector 

empresarial, organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general, con el objetivo de 

diagnosticar de manera real, y no como mero discurso político, las causas que explicarán el 

fenómeno de la violencia y delincuencia en la Entidad, para de esta manera implementar 

acciones tendientes a revertir los efectos que a diario se viven.  

 

Como parte de esta planeación, se realizaron los Foros de consulta ciudadana en la que se 

recopilaron opiniones y propuestas en temas en particular como programas de prevención 

en escuelas, participación comunitaria en la prevención de la delincuencia, línea de 

emergencias del 066, denuncia anónima 089, red estatal de videovigilancia, atención de 

victimas, mando único, capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales, 

operatividad, entre otros temas de mayor interés.   

 

Esta consulta constituyó el espacio a través del cual, ciudadanos de forma individual, o a 

través de alguna organización social, expresaron sus opiniones, propuestas y demandas 

prioritarias para el desarrollo del estado, en materia de seguridad pública. Los mecanismos 

a través de los cuales se llevó a cabo esta consulta fueron: 

 

-Un Foro de Consulta Ciudadana tanto en el municipio de Cuautla como en el 

municipio de Cuernavaca, para el cual se convocó a la sociedad civil en general 

proveniente de todos los municipios de la Entidad.  

 

-Un Foro de Consulta con los sectores social y privado en el que destacó la 

participación de organizaciones sociales como la Fundación Clínica de Paz, Proyecto 

Creativo de Morelos, Corporativo 111, Asociación Profesional AMPI, FMEI A.C., Club 

Rotario y el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos; y representantes de las 



cámaras empresariales  como la CANACO, COPARMEX, Alianza de Líderes 

Empresariales, CEMIC, Consejo de Hombres de Negocios, Tecpro y Grupo Telco, 

principalmente. 

 

  
Cuestionario del foro de  

consulta ciudadana. 

 
 

Posteriormente, se conformó un equipo de trabajo integrado por los titulares de las áreas de 

la Secretaría de Seguridad Pública, que en conjunto con la información recabada se elaboró 

de un diagnostico sobre las condiciones que prevalecían en ese momento, y a partir de la 

referida valoración se propusieron  los objetivos y estrategias que fueron integradas al Plan 

Estatal de Desarrollo 2013-2018, documento rector de la planeación del gobierno en turno. 

(Consultar documento en morelos.gob.mx, pag. 23-48) 

 
Integración de las propuestas y opiniones ciudadanas en 

el diagnostico, objetivos y estrategias del Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018 

 
 

 



 

Desde la presente administración hasta el día de hoy se implementan los objetivos y las 

estrategias del plan estatal a través de acciones y operaciones tácticas, cuyos resultados 

forman parte de los informes del C. gobernador.  


